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CURSO DE CENTRALES TERMOSOLARES DE TORRE CENTRAL 

Tipo de Curso: 
Presencial, basado en una presen-
tación desarrollada con la ayuda 
de programas tipo Power Point. Dis-
ponible también en modalidad In 
Company, personalizado. 
 

Nivel del curso:  
Medio. Se asume que los partici-
pantes tienen conocimientos pre-
vios en instalaciones industriales. 
 

Material:  
Libro en color 17 x 24 encuaderna-
do en rústica, con material gráfico 
de alta calidad. 
  

Practicas:  
No se realizan. 
 
Director del curso:  
Santiago García Garrido, Lic. en 
Ciencias Químicas y Director Técni-
co de RENOVETEC. Más de 10 años 
de experiencia en empresas como 
Gas Natural, MASA, OPEMASA. Im-
parte cursos relacionados con Mo-
tores Térmicos y Plantas de Genera-
ción eléctrica. 
 

Ponentes Habituales:  
Beatrice Scola, Alex Lupión, Alejan-
dro Palacios y Santiago García. 

» Duración: 16 horas 
MÁS INFORMACIÓN:  91 126 37 66 - info@renovetec.com 

La tecnología de torre central, se posiciona día 
a día como la tecnología termosolar con mayor 
futuro  por  su  eficiencia  y  capacidad  de  pro-
ducción, siendo su grado de madurez cada vez 
más elevado. En los sistemas de torre, un cam-
po de helióstatos o espejos móviles que se 
orientan según la posición del sol, reflejan la ra-
diación solar para concentrarla hasta 600 veces 
sobre un receptor que se sitúa en la parte supe-
rior de una torre. Este calor se transmite a un flui-
do con el objeto de generar vapor que se ex-
pande en una turbina acoplada a un genera-
dor para la producción de electricidad. El Curso 
de Renovetec profundiza en los sistemas y equi-
pos principales de este tipo de plantas, de ma-
nera muy comprensible, sin ahondar en cuestio-
nes termodinámicas y fórmulas complejas. 

A quien va dirigido 
 
» Ingenieros de desarrollo de proyectos, que ne-

cesiten conocer cada uno de los equipos invo-
lucrados en las centrales termosolares de Torre 

» Técnicos en general que deseen reorientar su 
carrera profesional hacia las centrales termo-
solares y a las energías renovables 

» Técnicos de operación y mantenimiento 
» Técnicos de contratistas que vayan a prestar cual-

quier tipo de servicio en centrales termosolares 
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Contenido del curso 
 TECNOLOGÍAS DE APROVECHAMIEN-
TO TERMOSOLAR 

Centrales de concentrador cilindro-parabólico 
Centrales de concentradores lineales fresnel 
Centrales de disco parabólico + motor 
Stirling 
Plantas de torre central 
Sistema de almacenamiento térmico con 
sales fundidas 
Hibridación con plantas de biomasa 
Hibridación con caldera de gas natural 
Hibridación con centrales de ciclo combinado 

  
LA RADIACIÓN: GEOMETRÍA SOLAR 

Conceptos de radiación 
El movimiento relativo del sol 

  
EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE GE-
NERACIÓN 
 
LAS PLANTAS DE TORRE CENTRAL 

Fundamentos tecnológicos 
Parámetros característicos 
 Principales equipos de una planta de torre 
central 
El coste desglosado de una planta de torre 
central 
Ventajas de las plantas de torre central 
 Inconvenientes de las plantas de torre 
central 

  
EL CAMPO DE HELIOSTATOS 

Los heliostatos 
Configuraciones del campo solar 
El rendimiento del campo solar 

  
 
 
 

EL RECEPTOR CENTRAL 
La torre central 
 El receptor central 
 Tipos de receptores 
 Receptores para generación directa de 
vapor 
 Receptores para calentamiento de sales 
inorgánicas fundidas 
 Receptores para calentamiento de aire: 
hibridación con turbinas de gas 

  
EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
TÉRMICO 
  
LA HIBRIDACIÓN CON CALDERAS DE 
GAS NATURAL 
  
EL CICLO RANKINE 
  
EL TREN DE GENERACIÓN DE VAPOR 
  
EL CICLO AGUA-VAPOR 
  
LA TURBINA DE VAPOR 
  
SISTEMAS AUXILIARES 
 
EL GENERADOR 
  
SISTEMA ELÉCTRICO DE ALTA TENSIÓN 



La nueva opción de capacitación: 
Cursos OnTheJob para empresas 

 
CARACTERÍSTICAS  

DE LOS CURSOS OnTheJob 
Se reciben directamente en las instalaciones 
del cliente, en cualquier lugar del mundo.  

El número recomendable de alumnos es de 6. 
El máximo es 10 asistentes 

Cursos subvencionables parcialmente por la 
Fundación Tripartita. La Gestión gratuita de la 
bonificación la asume RENOVETEC 

El alumno realiza todas y cada una de las fa-
ses de la actividad desde el primer momento, 
supervisados por el profesor, 

Los profesores de RENOVETEC explican con 
detalle cómo realizar el trabajo, con total 
transparencia,  aportando  el  Know  how  y  
guiando la actividad 

RENOVETEC aporta los procedimientos, los 
formatos para realizar las inspecciones y los 
informes, el software, etc. 

Análisis de Vibraciones 
Termografía 

Inspecciones Boroscópicas 
Alineación (láser y comparadores) 

Calibración de Instrumentación 
Auditorías Energéticas en Industria 
Evaluación Técnica de Instalaciones 

Realización de Auditorías  
de Mantenimiento 

Elaboración de Planes  
de Mantenimiento 

Implantación de RCM en industrias 
Operación de Motores de Gas  

Auditorías Energéticas en Edificios 

Cursos OnTheJob disponibles 
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